Catálogo Little One

Little One comida para hámsteres
Little One comida para hámsteres contienen todo el complejo
de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que
su mascota necesita para tener una alimentación sana y de
calidad. Un contenido equilibrado garantiza elevados valores
nutricionales y la accesibilidad al alimento.
Ingredientes: trigo, mijo rojo, sorgo blanco, cebada, pellets de
multigrano, avena pelada, pipas de girasol, copos de cebada,
copos de maíz, alforfón, algarroba (4,25%), copos de guisantes,
trigo inflado, maíz inflado, cebada inflada, cacahuetes, maíz,
copos de lupino, copos de zanahoria, semillas de calabaza,
fructooligosacáridos (0,2%), extracto de yuca (0,01%).

Little One comida para conejillos de indias
Little One comida para conejillos de indias contiene todo el
complejo de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y
minerales. Contiene altas cantidades de vitamina C, esencial
para la salud de los conejillos de Indias. Un contenido
equilibrado garantiza elevados valores nutricionales.
Ingredientes: pellets de hierba, trigo inflado, copos de lupino,
algarroba, cebada inflada, copos de guisantes, copos de zanahoria
(4%), copos de cebada, maíz inflado, extrusionados de alfalfa,
pipas de girasol, fructooligosacáridos (1,5%), extracto de yuca
(0,01%).

Little One comida para conejos
Little One comida para conejos contiene todo el complejo de
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que su
mascota necesita para tener una alimentación sana y de calidad.
La dieta es rica en fibra, esencial para la correcta digestión de
los conejos. Un contenido equilibrado garantiza elevados valores
nutricionales.
Ingredientes: pellets de hierba, algarroba, copos de guisantes,
trigo inflado, maíz inflado, cebada inflada, copos de zanahoria (4%),
pipas de girasol, extrusionados de alfalfa, fructooligosacáridos
(1,5%), extracto de yuca (0,01%).

Little One comida para conejos junior
Little One para conejos junior contiene todo el complejo de
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que su
mascota necesita para tener una alimentación sana y de calidad.
Contiene extracto de orégano efectivo en la prevención y el
tratamiento de la coccidiosis en conejos jóvenes. Un contenido
equilibrado garantiza elevados valores nutricionales. Este
alimento debe usarse hasta los 6 meses de edad.
Ingredientes: pellets de hierba, trigo inflado, copos de lupino,
copos de maíz, algarroba, copos de guisantes, maíz inflado, copos
de zanahoria, extrusionados de alfalfa, fructooligosacáridos
(1,5%), extracto de orégano (0,2%), extracto de yuca (0,01%).

Little One comida para ratas
Little One comida para ratas contiene todo el complejo de
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que
su mascota necesita para tener una alimentación sana y de
calidad. La rica composición así como el aroma a plátano seco
la hacen muy apetecible. Un contenido equilibrado garantiza
elevados valores nutricionales.
Ingredientes: trigo, copos de cebada, avena pelada, pellets
multigrano, trigo inflado, cebada, maíz (5,85%), avena, copos
de maíz, copos de guisante, algarroba, copos de lupino, maíz
inflado, plátano seco (2,5%), alforfón, pipas de girasol, copos
de haba, fructooligosacáridos (0,6%), extracto de yuca (0,01%).
3

400 g – art. 31010

10
900 g - art. 31012

4

4 602533 783533
25 kg – art. 31011

400 g – art. 31020

10
900 g - art. 31022

4

4 602533 783540
25 kg – art. 31021

400 g – art. 31030

10

900 g - art. 31032

4

4 602533 783557
25 kg – art. 31031

400 g – art. 31040

10
900 g - art. 31042

4

4 602533 783564
25 kg – art. 31041

400 g – art. 31050

10
900 g - art. 31052

4

4 602533 783571
25 kg – art. 31051

Little One comida para ratones
Little One comida para ratones contienen todo el complejo
de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que
su mascota necesita para tener una alimentación sana y de
calidad. Un contenido equilibrado garantiza elevados valores
nutricionales.
Ingredientes: trigo, mijo amarillo, mijo rojo, sorgo blanco, copos
de cebada, avena pelada, alpiste, pipas de girasol, pellets de
multigrano, trigo inflado, maíz, alforfón, copos de zanahoria,
semillas de negrillo, copos de maíz, copos de guisantes, algarroba,
copos de lupino, espigas de mijo (2%), maíz inflado, plátano
seco, cacahuetes, semilla de cáñamo, copos de haba,
fructooligosacáridos (0,3%), extracto de yuca (0,01%).

Little One comida para chinchillas
Little One comida para chinchillas contienen todo el complejo
de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que
su mascota necesita para tener una alimentación sana y de
calidad. Un contenido equilibrado garantiza elevados valores
nutricionales.
Ingredientes: pellets de hierba, copos de avena, copos de cebada,
copos de guisantes, copos de zanahoria, algarroba, copos de
maíz, pellets de multigrano, maíz rojo, manzana seca (1,5%),
estructura de alfalfa, fructooligosacáridos (1,5%), extracto de
yuca (0,01%).

400 g – art. 31060

10

25kg – art. 31061

400 g – art. 31070

10
900 g - art. 31072

4

4 602533 783595
25 kg – art. 31071

Little One comida para jerbos
Little One comida para jerbos y gerbillos contiene todo el
complejo de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y
minerales que su mascota necesita para tener una alimentación
sana y de calidad. Un contenido equilibrado garantiza elevados
valores nutricionales.
Ingredientes: trigo inflado, trigo, mijo rojo, copos de cebada,
maíz inflado, pellets multigrano, cebada inflada, cebada, maíz,
alpiste, copos de maíz, algarroba, alforfón, copos de guisante,
plátano seco (2,8%), copos de lupino, espigas de mijo, semillas de
calabaza, pipas de girasol, zanahoria seca, cacahuetes, copos
de haba, fructooligosacáridos (0,4%), extracto de yuca (0,01%).

Little One comida para degus
Little One comida para degus contienen todo el complejo de
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que
su mascota necesita para tener una alimentación sana y de
calidad. Un contenido equilibrado garantiza elevados valores
nutricionales y la accesibilidad al alimento.
Ingredientes: pellets de hierba, copos de avena, copos de
cebada, copos de guisantes, copos de zanahoria, algarroba,
copos de maíz, maíz rojo, pellets de multigrano, manzana seca
(1,5%), estructura de alfalfa, fructooligosacáridos (1,3%), extracto
de yuca (0,01%).

4

400 g – art. 31080

10

25 kg – art. 31081

400 g – art. 31090

10

25 kg – art. 31091

Little One “Green Valley” comida para conejos
Little One comida para conejos es un atractivo alimento para animales
domésticos que contiene sesenta variedades de heno y hierbas.
Gracias a la tecnología especial de presión en frío utilizada en su
producción ha conservado todas las vitaminas, minerales y otros
nutrientes que contienen las plantas. La hierba Little One “Green
Valley” es rica en fibras largas, beneficiosas para los dientes y el tracto
digestivo de conejos. Sin gluten, aditivos químicos, comprimidos
prensados ni OGM.
Ingredientes: hierba de praderas y montañas, pulpa de manzana,
harina de semillas de girasol, semillas de lino, aceite de linaza,
fructooligosacáridos (0,9%), copos de pepino (2,2%), zanahoria
seca (1,3%), apio seco (0,9%), calabacín seco (0,9%), flores de
caléndula (0,7%), flores de trébol rojo (0,4%), conos de lúpulo
(0,4%), extracto de levadura (0,75%), extracto de yuca (0,01%).

750 g – art. 31110

4

20 kg – art. 31111

Little One “Green Valley” comida para chinchillas
Little One comida para chinchillas es un atractivo alimento para
animales domésticos que contiene sesenta variedades de heno y
hierbas. Gracias a la tecnología especial de presión en frío utilizada
en su producción ha conservado todas las vitaminas, minerales y
otros nutrientes que contienen las plantas. La hierba Little One
“Green Valley” es rica en fibras largas, beneficiosas para los dientes
y el tracto digestivo de chinchillas. Sin gluten, aditivos químicos,
comprimidos prensados ni OGM.
Ingredientes: hierba de praderas y montañas, pulpa de manzana,
harina de semillas de girasol, semillas de lino, aceite de linaza,
fructooligosacáridos (0,9%), chirivía seca (1,4%), calabacín seco
(1,4%), hibisco (0,9%), zanahoria seca (0,9%), manzana seca (0,8%),
apio seco (0,7%), flores del cactus (0,5%), pétalos de girasol (0,4%),
extracto de levadura (0,75%), extracto de yuca (0,01%).

750 g – art. 31130

4

20 kg – art. 31131

Little One “Green Valley” comida
para conejillos de indias
Little One comida para conejillos de indias es un atractivo alimento
para animales domésticos que contiene sesenta variedades de heno
y hierbas. Gracias a la tecnología especial de presión en frío utilizada
en su producción ha conservado todas las vitaminas, minerales y
otros nutrientes que contienen las plantas. La hierba Little One
“Green Valley” es rica en fibras largas, beneficiosas para los dientes
y el tracto digestivo de cobayas. Sin gluten, aditivos químicos,
comprimidos prensados ni OGM.
Ingredientes: hierba de praderas y montañas, pulpa de manzana,
harina de semillas de girasol, semillas de lino, aceite de linaza,
fructooligosacáridos (0,9%), calabaza seca (1,4%), chirivía seca
(1,4%), manzana seca (1%), flores de caléndula (0,9%), escaramujos
(0,7%), calabacín seco (0,7%), aciano (0,7%), pétalos de rosa (0,2%),
extracto de levadura (0,75%), extracto de yuca (0,01%).

750 g – art. 31120

4

20 kg – art. 31121

Little One “Green Valley” comida para degus
Little One comida para degus es un atractivo alimento para animales
domésticos que contiene sesenta variedades de heno y hierbas.
Gracias a la tecnología especial de presión en frío utilizada en su
producción ha conservado todas las vitaminas, minerales y otros
nutrientes que contienen las plantas. La hierba Little One “Green
Valley” es rica en fibras largas, beneficiosas para los dientes y el tracto
digestivo de degus. Sin gluten, aditivos químicos, comprimidos
prensados ni OGM.
Ingredientes: hierba de praderas y montañas, pulpa de manzana,
harina de semillas de girasol, chirivía seca (1,5%), calabaza seca (1,5%),
hibisco (1,0%), copos de pepino (1,0%), semillas de lino, aceite de
linaza, fructooligosacáridos (0,93%), flores de trébol rojo (0,9%),
extracto de levadura (0,75%), flores de manzanilla (0,5%), manzana
seca (0,5%), pétalos de rosa (0,3%), extracto de yuca (0,01%).

5

750 g – art. 31140

4

20 kg – art. 31141

Little One snack “Algarroba”
Las algarrobas o frutos del algarrobo son frutos singulares que
crecen solamente en la región mediterránea. Este fruto singular
ya se mencionaba en la Biblia debido a sus extraordinarias
propiedades nutricionales. Las algarrobas son ricas en vitaminas
del grupo B, calcio, hierro, magnesio y otros minerales. Debido
a su sabor dulce las algarrobas parecen ser el fruto favorito de
todos los animales domésticos.
Ingredientes: algarroba, 100%.

200 g – art. 32010

6

Little One snack “Comprimidos de hierbas”
Su mascota disfrutará de estos crujientes comprimidos hechos
de granos seleccionados y hierbas deshidratadas. Estos
crujientes comprimidos de hierbas no son solo una importante
fuente de fibra que estimula la digestión, sino también un
medio para pulir los pequeños dientes de los animales.
Ingredientes: maíz, hierbas secas, trigo, salvado de trigo,
cebada, avena, aceite de girasol.

100 g – art. 32020

6

Little One snack “Zanahoria deshidratada”
Antes de usar las zanahorias deshidratadas en nuestra comida
para mascotas, las secamos mediante un proceso de alta
tecnología que mantiene intactos los nutrientes y el sabor
de las zanahorias. Comer algo de zanahoria en la dieta diaria
ayudará a su mascota a ser más activa, fortalecerá su sistema
inmune y estimulará los procesos de regeneración del cuerpo.
Ingredientes: zanahoria deshidratada, 100%.

Little One snack “Granos Inflados”
Los granos inflados de trigo, cebada y maíz no son solo snacks
que gustan mucho a todos los animales domésticos. Los granos
inflados tienen una densidad de fibra baja y sus proteínas e
hidratos de carbono se convierten en nutrientes fáciles de
digerir.
Ingredientes: trigo inflado, cebada inflada, maíz inflada.

200 g – art. 32050

6

100 g – art. 32030

6

Little One snack “Mezcla de frutas”
La fruta deshidratada es más que un plato exquisito para
mascotas. Los plátanos son muy nutritivos y ricos en potasio.
La piña contiene una gran cantidad de caroteno, vitaminas A y
C, diversas vitaminas del grupo B, magnesio, cloro y yodo. Las
pasas son ricas en sales minerales, ácidos orgánicos y vitaminas.
Ingredientes: banano seco, piña seca, pasas.

6

200 g – art. 32040

6

Little One snack “Mezcla de bayas”
El uso de una variedad de bayas aporta muchos nutrientes.
El brezo y la serba deshidratados contienen una gran cantidad
de vitamina C. El enebro se ha considerado una planta
medicinal durante siglos. Las bayas de enebro tienen un efecto beneficioso en el sistema digestivo, así como en la piel y el
pelaje de los animales. Las bayas de espino, además de crear
sustancias biológicamente activas complejas, contienen
pectina, que es una sustancia excelente para eliminar toxinas.
Ingredientes: rosa mosqueta seca, serba, bayas de aronia,
bayas de espino, bayas de enebro.

Little One snack “Copos de guisantes”

200 g – art. 32060

6

230 g – art. 32160

Los guisantes son un alimento sabroso y nutritivo para los
roedores. Sin embargo, los guisantes son muy difíciles de
romper. En forma de copos, se pueden asimilar por todo tipo
de pequeños mamíferos. El producto se fabrica utilizando una
tecnología especial durante la recolección de los guisantes.
Ingredientes: copos de guisantes, 100%.

6

Little One snack “Vitamina C”
Los conejillos de indias, las chinchillas y otras mascotas tienen
una necesidad especial de vitamina C. Los conejillos de Indias
no pueden sintetizar la vitamina por sí mismos, por lo que
deben obtener cantidades suficientes de su dieta. Little One
Vitamina C es una mezcla de bayas, frutas y verduras con el
máximo contenido de vitamina C.
Ingredientes: rosa mosqueta seca, bayas de grosella, pimiento
rojo dulce, cáscaras de naranja, kiwi.

180 g – art. 32330

6

Little One snack “Mezcla de vegetales”
Little One “Mezcla de vegetales” es un complemento nutritivo
y sabroso a la dieta de roedores y conejos. La mezcla, que
consiste en cinco tipos de vegetales secos, puede ayudar a
variar la dieta de los animales y proporcionarles vitaminas y
otros nutrientes.
Ingredientes: zanahoria seca, chirivía, tomate, calabacín,
calabaza.

7

150 g – art. 32320

6

Little One Galletas con zanahoria
y espinaca para animales pequeños

5 pcs. - 35 g - art. 32310

Las galletas de Little One son un añadido sabroso y sano a la
ración diaria de roedores omnívoros. La zanahoria y espinaca
contenida en las galletas las convierte en algo realmente
delicioso.
Ingredientes: cereales, huevos y ovoproductos (30%), azúcares
(incluida la miel), hortalizas secas (zanahoria y espinaca, que
corresponden al 4,1% de las verduras reconstituidas), productos
de panadería.

Little One Barritas para hámsteres, ratas,
ratones y jerbos con fruta y frutos secos

8

2 х 60 g – art. 32240

Ingredientes: trigo, cebada, mijo amarillo, sorgo, avena pelada,
maíz, pipas de girasol, productos horneados, cacahuetes - 2%,
guisantes, arroz, gránulos vegetales, fruta (manzana, pera) - 1,2%,
alpiste, panizo rojo, copos de cebada, mijo rojo, copos de maíz,
cártamo, derivados de origen vegetal, complejo de vitaminas
y minerales.

Little One Barritas para hámsteres,
ratas, ratones y jerbos con bayas

8

2 х 60 g – art. 32250

Ingredientes: trigo, mijo amarillo, cebada, sorgo, avena pelada,
maíz, girasol, gránulos vegetales, productos horneados, bayas
(pasas, enebro, arándanos rojos y arándanos azules, frambuesa,
fresa) - 2%, arroz, alpiste, panizo rojo, guisantes, mijo rojo, copos
de cebada, copos de maíz, cártamo, derivados de origen
vegetal, complejo de vitaminas y minerales.

Little One Barritas para hámsteres, ratas,
ratones y jerbos con arroz inflado y frutos secos
Ingredientes: trigo, cebada, mijo amarillo, avena pelada, sorgo,
arroz, maíz, productos horneados, arroz inflado - 3%, nueces
(cacahuetes, nuez) - 2%, alpiste, panizo rojo, mijo rojo, cártamo,
derivados de origen vegetal, complejo de vitaminas y minerales.

10

8

2 х 55 g – art. 32260

8

Little One Barritas para cobayas,
conejos y chinchillas con verduras

2 х 60 g – art. 32270

Ingredientes: mijo amarillo, trigo, verduras (guisantes, zanahoria,
col, puerro, espinacas) - 8%, alforfón, sorgo, avena pelada,
girasol, gránulos vegetales, productos horneados, cebada,
maíz, alpiste, panizo rojo, mijo rojo, copos de cebada, copos
de maíz, cártamo, derivados de origen vegetal, complejo de
vitaminas y minerales.

Little One Barritas para cobayas,
conejos y chinchillas con fruta
Ingredientes: mijo amarillo, trigo, alforfón, sorgo, fruta (manzana,
pera, albaricoques, pasas) - 4%, avena pelada, guisantes,
girasol, cebada, maíz, alpiste, productos horneados, panizo
rojo, gránulos vegetales, mijo rojo, copos de cebada, copos
de maíz, cártamo, derivados de origen vegetal, complejo de
vitaminas y minerales.

Little One Barritas para cobayas,
conejos y chinchillas con hierbas y flores

8

2 х 60 g – art. 32280

8

2 х 55 g – art. 32290

Ingredientes: mijo amarillo, trigo, cebada, alforfón, avena pelada,
guisantes, sorgo, arroz, maíz, productos horneados, hierbas
(albahaca, alfalfa, espinacas) - 2%, flores (caléndula, camomila)
- 1,3%, alpiste, panizo rojo, mijo rojo, cártamo, derivados de
origen vegetal, complejo de vitaminas y minerales.

Little One Barritas para cobayas, conejos
y chinchillas con poa de los prados
Ingredientes: mijo amarillo, cebada, trigo, alforfón, avena pelada,
guisantes, sorgo, arroz, maíz, productos horneados, gránulos
vegetales, poa de los prados (hierba timotea, alfalfa, hierba de
huerto, etc.) - 2%, alpiste, panizo rojo, tomillo, mijo rojo,
espinacas, cártamo, derivados de origen vegetal, complejo de
vitaminas y minerales.

11

8

2 х 55 g – art. 32300

8

Little One Heno de montaña
con diente de león
El heno de montaña Little One es una hierba natural secada al
sol. Dado que el heno es una parte importante de la dieta de
todos los animales domésticos herbívoros (conejos, cobayas,
chinchillas, degús) es necesario que le de heno a su mascota
permanentemente. El heno Little One ofrece una rica diversidad
botánica; proporciona fibras esenciales necesarias para la salud
dental y la buena digestión. El heno puede servir perfectamente
de lecho y entretenimiento, ya que su mascota puede abrirse
camino a través del mismo y hacer madrigueras. Enriquecido
con diente de león extra. El diente de león tiene propiedades
analgésicas, antiinflamatorias, sedantes con un efecto positivo
sobre el sistema cardiovascular, hígado y riñones.

400 g – art. 33040

5

4 602533 783410

Little One Heno de montaña con manzanilla
El heno de montaña con manzanilla Little One es una hierba
natural secada al sol. Dado que el heno es una par te
importante de la dieta de todos los animales domésticos
herbívoros (conejos, cobayas, chinchillas, degús) es necesario
que le de heno a su mascota permanentemente. El heno Little
One ofrece una rica diversidad botánica; proporciona fibras
esenciales necesarias para la salud dental y la buena digestión.
El heno puede servir perfectamente de lecho y entretenimiento,
ya que su mascota puede abrirse camino a través del mismo
y hacer madrigueras. Enriquecido con manzanilla extra. La
manzanilla reduce la flatulencia y normaliza el funcionamiento del
tracto gastrointestinal. Tiene un leve efecto antiinflamatorio.

400 g – art. 33050

5

4 602533 783403

Little One Heno de montaña
El heno de montaña Little One es una hierba natural secada al
sol. Dado que el heno es una parte importante de la dieta de
todos los animales domésticos herbívoros (conejos, cobayas,
chinchillas, degús) es necesario que le de heno a su mascota
permanentemente. El heno Little One ofrece una rica
diversidad botánica; proporciona fibras esenciales necesarias
para la salud dental y la buena digestión. El heno puede servir
perfectamente de lecho y entretenimiento, ya que su mascota
puede abrirse camino a través del mismo y hacer madrigueras.

400 g – art. 33090

5

Little One Heno de montaña
El heno de montaña Little One es una hierba natural secada al
sol. Dado que el heno es una parte importante de la dieta de
todos los animales domésticos herbívoros (conejos, cobayas,
chinchillas, degús) es necesario que le de heno a su mascota
permanentemente. El heno Little One ofrece una rica
diversidad botánica; proporciona fibras esenciales necesarias
para la salud dental y la buena digestión. El heno puede servir
perfectamente de lecho y entretenimiento, ya que su mascota
puede abrirse camino a través del mismo y hacer madrigueras.

12

1 kg – art. 33091

Little One La arena para baños
La arena Little One para baños es la forma más higiénica de
cuidar el pelaje de su mascota. Los gránulos de arena blanda y
suave proporcionan al espeso pelaje de las chinchillas y otras
mascotas una limpieza intensa y eliminan el agua condensada
y la grasa. La arena Little One no araña la piel y es fácil de quitar,
por lo que le ayudará a que su mascota luzca un pelaje elegante
y brillante.

Little One “Bastoncitos de madera
de avellano para mordisquear”

1 kg – art. 33010

6

7 pcs. – art. 33020

Los “Bastoncitos de madera de avellano para mordisquear”
Little One son una forma natural de limar los dientes de los
roedores y conejos. Mientras mordisquean los bastoncitos
los animales consiguen el cuidado dental que necesitan y
además así se mantienen ocupados durante algún tiempo.

Little One Lecho de virutas de madera
Lecho higiénico para todo tipo de mascotas. Producto natural
fabricado a base de virutas de madera no tratadas. Alto poder
de absorción.

Mealberry GmbH,
Am Wasserturm 4,
08233 Treuen, Germany
Tel.: +49 (0) 37468 6777-0,
Fax: +49 (0) 37468 6777-29
info@mealberry.de
www.mealberry.de

8

800 g – art. 33060

4 602533 783380

Nos encantará estudiar una colaboración favorable para ustedes
que podamos mantener durante muchos años.
Para más detalles, por favor, contacten con su delegado de zona.

